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MATERIAL NECESARIO : 
- Un tablero con algunas casillas coloreadas.  
- Un dado y  una ficha para cada jugador. 
- Una baraja de cartas con 30 preguntas numeradas. 
- Una tabla con las soluciones.. 
 
REGLAS DEL JUEGO 
- Se trata de un juego para cuatro jugadores.  
- Se tira el dado para saber quién va a ser el que dirige la partida. 
- El juego consiste en ir desde el COMIENZO al FIN, consiguiendo el máximo 
posible de puntos. 
- Los puntos se obtienen acertando las preguntas de la baraja de cartas.. 
- El primer jugador tira el dado y recorre las casillas correspondientes al 
número obtenido. Si la casilla final está coloreada, el jugador debe escoger 
una carta de la baraja de preguntas. Si contesta correctamente obtiene un 
punto, pero si se equivoca pierde un punto. 
- El segundo jugador hace lo mismo pudiendo compartir una casilla ya 
ocupada.  
- El juego se acaba cuando todos los jugadores han llegado al FIN. El primero 
que llega obtiene un punto suplementario. 

- Gana el jugador que llega al FIN con la máxima pu ntuación. 
 

¡CUIDADO! 
- Mientras un jugador está intentando resolver una pregunta, el siguiente 
jugador prosigue el juego. La respuesta a la pregunta debe ser dada antes de 
que otro jugador caiga en una casilla coloreada y coja otra carta. Si el jugador 
no ha conseguido contestar en ese intermedio, pierde la posibilidad de ganar 
un punto. 
- En cada partida, el jugador que dirige debe, mirando la tabla con soluciones, 
decir si un resultado es el correcto o no y apuntar los puntos de cada uno en 
una tabla. 
- Las cartas con preguntas utilizadas se van dejando fuera del taco. Cuando se 
acaben las 30 cartas, se podrán volver a utilizar. 
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